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Medidas y conexiones
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Pos. 1 RollerDrive Conexión
1 +24 V DC
2 Sentido de rotación
3 Masa
4 Entrada de error
5 Salida analógica de velocidad

Pos. 2 Entradas/Salidas
1 Masa de señal común
2 Entrada 24 V
3 Salida de error
4 Sentido de rotación
5 Velocidad C
6 Velocidad B
7 Velocidad A

Pos. 3 Fuente de alimentación
1 Masa
2 +24 V DC
3 Masa
4 +24 V DC

Descripción del producto

El DriveControl 54 es la interfaz universal para el RollerDrive EC310. Mediante interruptores DIP pueden ajustarse el 

sentido de rotación y la velocidad en 15 escalones. Como interfaz con un control de orden superior se utilizan E/S 

digitales, desacopladas ópticamente. Esto permite, p. ej., el ajuste del sentido de rotación o de la velocidad en 7 

escalonamientos desde un PLC. La energía de frenado del RollerDrive se realimenta a la red de 24 V. Con ayuda 

del chopper de frenado instalado (resistencia de carga conmutada en función de la tensión) se limita la tensión de 

realimentación del RollerDrive EC310 a 26 V.

• Ajuste de velocidad (interno: 15 escalones, externo: 7 escalones a través de E/S)

• Selección del sentido de rotación

• Entrada de señal de arranque

• Entrada de señal de sentido de rotación

• Salida de señal de error

• Indicación de estado por LED

• Pasajes de cables estanqueizados

Datos técnicos
Datos eléctricos  

Tensión nominal 24 V DC
Gama de tensión brevemente admisible 18 hasta 26 V DC
Ondulación de tensión admisible 3 %, recomendado: < 1 %
Corriente nominal 2,0 A
Corriente máx. de arranque 5,0 A
Fusible disponible, no intercambiable
Grado de protección IP54

Condiciones ambientales  
Temperatura ambiente durante el funcionamiento -28 hasta +40 °C
Temperatura ambiente durante el transporte y el 
almacenamiento

-30 hasta +80 °C

Cambio máx. de temperatura 1 % en 3 h; 2 ciclos según IEC 60068-2-14
Humedad atmosférica máx. 90 %, sin condensación

Secciones de cable  
Fuente de alimentación Hilo fino, 1,5 mm² (AWG 16)
Entradas/Salidas (E/S) Hilo fino, 0,08 hasta 0,5 mm² (AWG 28 hasta 20)

 

La corriente efectiva en la aplicación depende del peso de transporte, la velocidad de transporte y el número de ciclos.

 
Número de referencia: 89RB

Propiedades

Funciones
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DriveControl 54La interfaz universal para el RollerDrive EC310

DriveControls Visión general p. 100 RollerDrive EC310 p. 88 RollerDrive EC310 IP66 p. 96


